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C uando ya ha pasado más de la mitad del
año se realizan algunos análisis de gestión
en el cumplimiento de metas, especialmen-

te en los cumplimientos económicos. Hasta la fecha
los cumplimientos de metas en el Instituto Traumato-
lógico son todos satisfactorios, especialmente en los
pacientes AUGE y en la patología de prestaciones
valoradas.

Mucho de esta actividad es gracias al gran esfuer-
zo que realizan nuestros funcionarios tratando de atender la ma-
yor cantidad de pacientes y resolver la mayor cantidad de patolo-
gía, sin significar eso que haya un costo frente al tener que cum-
plir con la sobrecarga de trabajo en un esquema de hospital que
trabaja mañana y tarde.

Las estadísticas nos plantean que de aquí a fin de año estaría-

mos cumpliendo con todas nuestras metas y desafíos.
Nuevamente estamos haciendo más de lo que

nuestras capacidades humanas y de infraestructura
nos son factibles. De alguna manera esto es en bene-
ficio de nuestros pacientes, pero también con un cos-
to en nuestros funcionarios.

Durante este año también se ha estado trabajando
en el proyecto de normalización, lo que parece que va
a ser una realidad futura con el fin de poder suplir to-

das estas deficiencias de espacio y lograr un rendimiento
adecuado, a nuestras capacidades respecto a nuestros fun-
cionarios y en beneficio de todos nuestros pacientes.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

1
9

3
7 20

0
7INFORMATIVOINFORMATIVO

BOLETIN OFICIAL  N 0 77 -  SEPTIEMBRE 2 0 0 8 A Ñ O  6

En la Unidad de esterilización se han realizado acciones destinadas a la
normalización del área de lavado de instrumental de Pabellones Quirúrgicos,
para lo cual se acondicionaron dentro de la Unidad de Esterilización dos áreas
exclusivas para estos fines

Los trabajos efectuados, incluyeron el revestimiento de pisos y muros en
material cerámico; la instalación de destiladores de agua, mobiliario adicional
para secado de instrumental, aumento de los equipos de secado, reubicación
e insonorización de compresores para aire comprimido y una mejor ilumina-
ción, para facilitar las labores del personal a cargo de esta actividad.

Unidad de
Esterilización



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Santiago, Chile
En Agosto recién pasa-

do se realizó en Santiago,
el Congreso Latinoameri-
cano de Hombro y Codo -
de la Sociedad Americana
de Hombro y Codo-,  en el
cual tuvieron destacada
participación como confe-
rencistas, los Drs. Francis-
co Soza y Raúl Águila con
exposiciones de trabajos
de investigación realiza-
dos en el Instituto Trauma-
tológico.

Ambos acompañaron
al presidente de la Socie-
dad Americana de Hom-
bro y Codo, Dr. Felipe
Toro, en la organización
de este Congreso Latino-
americano participando
como miembros del Comi-
té Científico y específica-
mente el Dr. Soza, en la
propuesta de generar la

Morelia, México
Los Drs. Marcos Naranjo -jefe

equipo mano Instituto Traumato-
lógico- y Javier González asistie-
ron al curso «Avanzado De Ciru-
gía de Mano y Muñeca» realizado
en la ciudad de Morelia, México.

Esta jornada internacional les
permitió a ambos, familiarizarse
con las nuevas técnicas y avan-
ces en cirugía de mano y muñe-
ca. En esta oportunidad el Dr. Gon-
zález fue invitado como conferen-
cista presentando su experiencia
en temas relevantes de la espe-
cialidad.

Rosario,
Argentina

 Los Drs. Eugenio Luna y Juan Ma-
nuel Salas participaron activamente
en el Curso AO Avanzado de Mano,
realizando talleres prácticos y teóricos
de patología traumática y ortopédica
entre el 20 al 23 de Agosto en Rosa-
rio - Argentina.

El Dr. Iván Radovic fue invitado
al Segundo Curso de Cirugía Re-
constructiva Articular organizado
por la Universidad autónoma de
México (UNAM) los días 14 y 15
de Agosto del presente año.

En esta oportunidad, el Dr. Ra-
dovic dictó una conferencia y reali-
zó un taller práctico en Cirugía de
Revisión Protésica de Cadera

Ciudad de
México, México

participación del primer
grupo de trabajo cien-
tífico de terapeutas de
hombro y codo, que eli-
gió al kinesiólogo Matías
Osorio como represen-
tante para Chile.

El Dr. Águila  presen-
tó el trabajo libre: “Disfun-
ción Acromioclavicular.

Los Drs. Iván Radovic y Julio Pí-
riz participaron como conferencis-
tas en la sesión del Comité de
Cadera del mes de Agosto que se
realizó en las nuevas instalaciones
del Colegio Médico en la ciudad
de Puerto Montt.

Puerto Montt,
Chile

Uso de Toggleloc como
nuevo y efectivo método de
fijación”, cuyos coautores
son los Drs. Héctor Carre-
ño, Francisco Soza, Clau-
dio Valencia y Alvaro Ver-
dugo y, la exposición del
Dr. Soza se tituló “Luxa-
ción posterior, recomen-
daciones y resultados”.



Dr. Giovanni Carcuro ingresó como socio a la SCHOT
Con el trabajo: «Experiencia del Ins-

tituto Traumatológico en Artroplastía
Total de Tobillo», el Dr. Giovanni Carcu-
ro, integrante del Equipo de Tobillo y Pié,
se incorporó como socio a la SCHOT.

El trabajo del Dr. Carcuro, presenta-
do en la Reunión Hospitalaria de la
SCHOT asignada este año a nuestro
Instituto, da a conocer la experiencia
acumulada en esta especialidad desde
el 2006 a la fecha en este establecimien-
to y su informante fue el Dr. Sergio Fer-
nández.

«Que él haya sido mi informante es
tremendamente gratificante, porque es
una de las apersonas más importantes
en mi periodo de formación como ciru-
jano en tobillo pie y porque sigo traba-
jando con él y ha sido siempre un  refe-
rente y que me ha ayudado en el desa-
rrollo de mi carrera profesional», desta-
có el Dr. Carcuro quien hizo su beca de
especialización en este Instituto. 

Respecto del contenido de su traba-
jo de ingreso, indicó que «es la mayor
experiencia chilena y latinoamericana
con esta técnica desde el punto de vis-
ta de impacto a nivel traumatológico y
médico. Es súper novedosa e innova-
dora a nivel mundial, que nosotros par-
ticipamos como Instituto y como equipo

de Tobillo y Pie en forma preponderan-
te dentro del concierto nacional», preci-
só el Dr. Carcuro.

Este traumatólogo, egresado de la
Universidad de  Chile y con formación
en Medicina Deportiva  en España  y en
Seatle donde hizo la beca AO en To-
billo y Pie con el Dr. Hansen y un Fe-
llow en Tobillo y Pie, explicó que su
trabajo consistió, «en la revisión de
los primeros 12 pacientes a los que

se les colocó la prótesis en Chile. Tie-
ne una distribución por sexo igual de
hombres y mujeres entre 45 y 50 años
con artrosis de tobillo, generalmente
secundaria a un traumatismo previo
a una fractura de tobillo o pilón tibial
como antecedente originario de lesión
y que posteriormente debido a la ar-
trosis secundaria, se hace invalidan-
te y se propone como alternativa de
tratamiento esta prótesis de tobillo».

Recientemente se han incorporado al Instituto Traumatológi-
co dos mesas quirúrgicas del modelo Beta Star Maquet, con to-
dos las características para poder hacer la cirugía traumatológi-
ca y ortopédica.

Cada mesa incluye varios aditamentos especialmente para ciru-
gía especializada. A saber, soporte para cirugía de hernia del nú-
cleo pulposo tanto lumbar como de soporte para la cirugía de co-
lumna cervical.

También incluyen respaldos para la cirugía de hombro, con so-
porte especial en su cabeza y los soportes laterales para cirugía de
artrosis de cadera, con pacientes en posición lateral.

Estas son mesas de alto nivel tecnológico
que vienen a reemplazar una de nuestras me-
sas más antiguas con que contaba el Institu-
to y que hasta ahora han estado sirviendo a
la intensa actividad de Pabellón, con todas
las deficiencias propias de la tecnología an-
tigua.

Esperamos logros con este suplemento a
nivel de Pabellón Quirúrgico,un funciona-
miento más adecuado a los tiempos que es-
tamos viviendo.

Nuevas mesas quirúrgicas

Las nuevas mesas
vienen con todos
los accesorios para
cirugía de HNP, de
hombro, de
endoprotesis total
de cadera y de
columna cervical.
Esto contituye un
excelente aporte
para el Instituto
Traumatológico.
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Una de las organizaciones de funcionarios más antiguas
del Instituto Traumatológico es su Club Deportivo. Este año
celebró en Agosto su cumpleaños N° 65 un nuevo aniversa-
rio, con una fiesta de camaradería en la sede vecinal de Ge-
neral Mackenna, la que contó con gran asistencia de socios
activos, jubilados y funcionarios que compartieron esta festivi-
dad con competencias de baile y premios.“Este año nos fue
muy bien porque tuvimos una gran concurrencia personas
pese a que estaba lloviendo, destacó su presidente.

La principal meta de la directiva, -integrada por Alfre-
do Figueroa, presidente; Jorge Acevedo, secretario y Mi-
guel Vásquez, tesorero-, fue reencantar a más funcio-
narios adultos y jóvenes por igual a que se integraran a
participar en las diferentes ramas deportivas y lo logra-
ron con bastante éxito con la colaboración del equipo

En la reunión Hospitalaria del Instituto
Traumatológico asignada este año por la
Sociedad Chilena de Ortopedia y Trauma-
tología (SCHOT), el equipo de nueve ki-
nesiólogos de nuestro Instituto presentó
interesantes posters relacionados con los
trabajos kinésicos que realizan con los
equipos de cirujanos traumatólogos.

Con el Equipo de Columna, presenta-
ron  un posters de la HNP, tratamiento que
se realiza en las hernias del núcleo pulpo-
so y que ya se registran alrededor de 80.
Sobre lesiones de extremidad superior con
el Equipo de Mano y Hombro y de extre-
midad inferior, con el equipo de Pie. En
terapia ocupacional también se presentó
un poster, respecto de las acciones que
hacían ellos fundamentalmente del miem-
bro superior

El jefe de la Unidad de Kinesiología y Re-
habilitación del Instituto Traumatológico, Gui-
llermo Rodríguez, destacó que estos traba-

de directores que integran la directiva.
Hoy el Club cuenta con 126 socios quienes con entusiasmo

participan en campeonatos de baby varones y las damas en
boleybol y fútbol femenino en el Club México. “También esta-
mos participando los sábados en competencias recreativas en
familia fuera del Instituto con actividades deportivas y asados
de camaradería”, señala Figueroa.

 “La idea del Club es integrar al máximo de personas, para
que puedan distraerse un poco y participar también en otras
iniciativas como la que realiza la asistente social, con sus cla-
ses de aeróbica los días miércoles”.

 Esta directiva cumple su periodo a comienzos del próximo
año, proyecta cumplir su mandato, con una fiesta de fin de
año, la entrega de un obsequio de navidad y un paseo si es
factible.

Club Deportivo celebró aniversario

Participación de Kinesiólogos
en Reunión Hospitalaria SCHOT

Importantes posters
presentó el equipo
de kinesiólogos del
Instituto
Traumatológico en
la Reunión
Hospitalaria de este
establecimiento.

jos resultaron bastante exitosos y el objetivo
de confeccionarlos y presentarlos, “fue  mos-
trar lo que hacemos los kinesiólogos en rela-
ción muy directa con los cirujanos, de modo que se tenga la  certeza
de que el trabajo se hace en equipo y que se refleja en la recupera-
ción pronta de nuestros pacientes como un todo, desde el punto de
vista médico, quirúrgico, Kinésico y de terapia ocupacional”.

“Esta es una directriz de la Dirección del Instituto, a la cual
nosotros hemos adherido categóricamente y los resultados obte-
nidos han sido bastante satisfactorios. Más allá de los resulta-
dos, nos interesaba reflejar la acción diaria nuestra, dar una foto-
grafía del momento tanto desde el punto de vista quirúrgico como
de la rehabilitación y creo que lo logramos”.

Estos posters que serán presentados en el Congreso de la
SCHOT en Noviembre y en el próximo congreso de kinesiólo-
gos son: “Protocolo de rehabilitación en fracturas de radio
distal de manejo quirúrgico”, “Protocolo de cirugía de tendo-
nes flexores de la mano zona 2”, “Terapia kinésica en patolo-
gías GES”, “Protocolo de rehabilitación de la artroplastía to-
tal de tobillo”, “Protocolo de rehabilitación de la rotura del
tendón calcáneo tratado quirúrgicamente”, “Programa de re-
habilitación kinésica de la inestabilidad funcional de tobillo” y
“Kinesiterapia en inestabilidad de hombro”.


